Deben imprimirse todas las hojas del formulario, incluida la información detallada sobre protección de datos.

CERTIFICADO DE SALARIOS DEVENGADOS
Y DECLARADOS AL REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
REFERIDOS AL TRABAJADOR RESEÑADO Y QUE CORRESPONDEN
AL AÑO ANTERIOR A LA FECHA INDICADA
(O PERIODO INFERIOR, DE LLEVAR MENOS TIEMPO)

EXPEDIENTE

EMPRESA

Deben imprimirse dos copias, una para la Mutua y otra para el interesado.

NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR

FECHA ACCIDENTE O BAJA MÉDICA

COMPLEMENTOS SALARIALES
PERSONALES
MES Y AÑO

DÍAS
COT.

SALARIO BASE

DE PUESTO DE TRABAJO
PENOSIDAD
TOXICIDAD, ETC.

ANTIGÜEDAD

CALIDAD O CANTIDAD TRABAJO
PRIMAS
O INCENTIVOS

ACTIVIDAD
Y ASISTENCIA

HORAS
EXTRAS

OTROS
PRORRATA
PAGAS EXTRAS

COTIZACIÓN
SALARIO
DECLARADO EN TC/2

TOTALES

Mod. 481

En

a

de

de 20

Ver al dorso la información detallada sobre protección de datos.

Firma y sello de la empresa

Información detallada sobre protección de datos
El firmante de este documento manifiesta que los datos personales son ciertos y que si facilita datos de terceros les ha informado y recabado su consentimiento
para comunicarlos.
Responsable del tratamiento: Los datos personales facilitados son tratados por IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (IBERMUTUA)
con domicilio en la calle Ramírez de Arellano nº 27, Madrid, 28043, teléfono de contacto 900233333 y email de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Puede
contactar con el delegado de protección de datos en la dirección: dpd@ibermutua.es
Finalidades del tratamiento: Los datos personales son tratados para gestionar la relación con IBERMUTUA, o tramitar su solicitud o el expediente de
prestaciones de la Seguridad Social que proceda. Siendo los datos necesarios para los fines indicados.
Legitimidad: La base de licitud del tratamiento de los datos personales es el cumplimiento de las obligaciones legales de IBERMUTUA como mutua colaboradora
con la Seguridad Social.
Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser comunicados a los organismos de la Seguridad Social, entidades incluidas en el Registro de
Prestaciones Sociales Públicas y organismos de la Administración Pública, en cumplimiento de una obligación legal.
Plazo de conservación de los datos: Los datos personales serán conservados durante los plazos exigidos legalmente.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, cuando este último legalmente
proceda, enviando una comunicación a la calle Ramírez de Arellano nº 27, Madrid-28043 o la dirección: derechosdatospersonales@ibermutua.es concretando
el derecho solicitado y acreditando su identidad.
También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, siendo sus datos de contacto www.agpd.es o C/Jorge Juan,
6. 28001–Madrid, y/o teléfono de contacto 912 663 517
Más información: En el Aviso legal y Privacidad de www.ibermutua.es

